María José Cantarino, Jefe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica, hablará el próximo 12 de
marzo de “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”

INFANCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, A
DEBATE EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
• PARALELAMENTE A ESTA PONENCIA SE CELEBRARÁN DOS TALLERES INFANTILES: “BUSCAR Y ENCONTRAR EL
ESCONDITE DE MI ORDENADOR”, PARA NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS, Y “BRÚJULA PARA NAVEGACIÓN
INFORMÁTICA”, DE 8 A 14 AÑOS

• YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
A Coruña, 28 de febrero de 2011.‐ La Fundación María José Jove inaugura el próximo 12 de marzo la
edición 2011 del Foro María José Jove con la participación de la experta en nuevas tecnologías María
José Cantarino, Jefe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica y directora de Proyectos Especiales
del Foro Generaciones Interactivas. La ponente dará contenido al Foro temático sobre Infancia y
nuevas tecnologías hablando de “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”. De esta manera se
quiere dar respuesta a la preocupación que han manifestado los usuarios de las actividades de la
Fundación del uso que hacen sus hijos de Internet y de las redes sociales, y su influencia.
El moderador será el experto en nuevas tecnologías, Rafael de Sádaba Rodríguez, Ingeniero de
Telecomunicación y ex directivo de Telefónica. Paralelamente a esta ponencia se celebrarán los
talleres infantiles para niños de 5 a 7 años: “Buscar y encontrar el escondite de mi ordenador”, y de 8
a 14 años: “Brújula para Navegación informática”, conducidos por maestros especializados.
Tanto la conferencia como los talleres serán simultáneos, en horario de 12:00 a 13:30 horas. Dada la
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes,
o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos.
María José Cantarino es un referente en materia del uso que los más jóvenes hacen de Internet y del
teléfono móvil, tanto en lo relativo al manejo como a las consecuencias y fortalezas de la
incorporación de la tecnología en nuestra cotidianeidad. Es además representante de Telefónica en el
Comité Ejecutivo del Family Online Safety Institute (FOSI) y coordinó la conferencia internacional
“Aunando fuerzas para el desarrollo de la agenda de seguridad en la Red”, que se celebró por
primera vez en España y que contó con la asistencia de los más prestigiosos expertos en nuevas
tecnologías e infancia.

Uso de las TICs en los talleres para niños
Los talleres infantiles, que se celebrarán de manera paralela a la ponencia y están adaptados a cada
grupo de edad, tienen como principal objetivo aproximar a los más pequeños el uso de las
herramientas informáticas (hardware) como propuesta de juego a la vez que exploran diferentes
softwares. De esta manera se pretende estimular la habilidad de pensar y resolver problemas con
juegos que desarrollen la memoria visual, auditiva y la motricidad. Para ello, los más pequeños (5 a 7
años) trabajarán los contenidos más visuales e intuitivos, teniendo como base la narración del cuento
“¿Quién vive en el ordenador?”, y guiados por los técnicos irán elaborando piezas para construir un
ordenador y encontrar al duende que vive en él.
Por su parte, a los niños de 8 a 14 años se les hará entrega de una brújula, siguiendo el título del
taller. Con ella “descifrarán” un código alfanumérico que les va a servir para navegar. Basado en los
juegos de pistas, a través de la resolución de diferentes enigmas relacionados con la informática, los
“navegantes”, divididos en grupos, deberán demostrar, guiados por los técnicos, sus conocimientos y
manejo informático. Tras un breve análisis para conocer su nivel y conocimientos previos se les
propondrá a los niños la ejecución conjunta de una actividad que requerirá la optimización y manejo
de diferentes utilidades. Las dos propuestas pertenecen a un grupo de actividades con TICs declaradas
de interés por el Ministerio de Educación.

Foro 2011
Con la jornada sobre nuevas tecnologías la Fundación María José Jove reanuda la quinta edición del
Foro María José Jove, que en los próximos meses traerá también a la ciudad a Miguel de la Quadra‐
Salcedo, reportero, ex atleta y director del programa Ruta Quetzal BBVA o la psicóloga Laura Rojas‐
Marcos. De este modo, la Fundación volverá a convertirse un año más en un punto de encuentro
entre padres e hijos en torno a invitados de relevancia y que cuenta ya con público muy fiel, que ha
podido compartir experiencias con ponentes como Rosa María Regas, Javier Urra, Hilario Pino, Rosa
M Calaf, Emilio Calatayud, entre otros.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha
querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una
Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

